
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°AOÇ —2019 — MPC.  

Cusco, cuatro de febrero de dos mil diecinueve 
- 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 
1 

Vistos: 
' M.' El Memorandum N° 041-OGPPl-2019, del Director de la Oficina General de Planeamiento, 

Presupuesto e Inversiones; Informe N° 0087-2019-OGAJ/MPC, de la Directora de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; Ordenanza Municipal N° 02-201 9-MPC y; 

CONSIDERANDO: 

,. Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las 
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, radica en ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N°02-2019—MPC, de fecha veintitrés de enero de dos mil 
diecinueve se aprobó el Reglamento para la Elección de Representantes de la Sociedad Civil ante 
el Consejo de Coordinación Local Provincial del Cusco, la misma que en su Art.12 establece que 
el Comité Electoral será designado mediante Resolucion de Alcaldia, órgano autónomo que tendrá 
a cargo la elaboración del cronograma electoral, responsable de la conducción y desarrollo 
democrático y trasparente del proceso electoral de los representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil asimismo, prescribe que el Comité Electoral estará conformado por tres miembros, 
el mismo que estará presidido por el Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto 

Inversiones e integrada por el Director (a) de la Oficina General de Asesoria Juridica y el 
Gerente (a) de Desarrollo Humano y Social; 

Que, el Consejo de Coordinación Local Provincial es un órgano de coordinación y concertación de 
las Municipalidades Provinciales, creados por el Artículo 98° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades — Ley N° 27972. Es la instancia de mayor nivel, encargada de coordinar y 
concertar el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo, entendiéndose este 
último a partir de lo señalado en el artículo primero de la Ley N° 28056 — Ley Marco del 
Presupuesto Participativo; 

Que, de otro lado el artículo 17° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 

, precisa que los gobiernos locales están obligados a promover la participación ciudadana en la 
formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión 
pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información 

- pública, con las excepciones que señala la ley, así mismo el artículo 42° indica: Competencias 
4i1unicipales, competencias exclusivas de las Municipalidades inciso g) funciones "Aprobar y 

facilitar los mecanismos y espacios de participacion concertacion y fiscalizacion de la comunidad 
en la Gestión Municipal"; 
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Que, el Artículo 98° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que el 
Consejo de Coordinación Local Provincial es un órgano de coordinación y concertación de las 
Municipalidades Provinciales. Está integrado por el Alcalde Provincial que lo preside, pudiendo 
delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los regidores provinciales; por los Alcaldes Distritales 
de la respectiva jurisdicción provincial y por los representantes de las organizaciones sociales de 
base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios 
empresariales, profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra forma de 
organización de nivel provincial, con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley 
(...); 

Que, con Memorandum N° 041-OGPPI-2019, el Director General de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones solicita la designación del Comité Electoral para el 
proceso de elección de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinacion 

; Local Provincial mediante Resolución de Alcaldía (...); 

Que, según el Informe N° 0087-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, opina que mediante Resolucion de Alcaldia, se designe a los integrantes del Comité 
Electoral para el proceso de Eleccion de Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de 
Coordinacon Local Provincial del Cusco, de acuerdo al siguiente detalle: 

Presidente Director (a) de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 

Integrantes Director (a) de la Oficina General de Asesoria 
Jurídica 
Gerente(a) de Desarrollo Humano y Social 

Que, mediante credencial emitida por el Jurado Electoral Especial de Cusco en fecha siete de 
noviembre de dos mil dieciocho se reconoce al señor Victor German Boluarte Medina como 
aIcaIde de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

1  Estando a lo expuesto precedentemente y, en uso de la atribución conferida por el inciso 6) del 
Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR a los integrantes del Comité Electoral para el proceso de 
Eleccion de Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo de 

oordinacion Local Provincial del Cusco, el mismo que estará conformado de la siguiente manera: 
aniento ,? íJ 

Presidente Director(a) de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 

Integrantes Director (a) de la Oficina General de Asesoria 
Jurídica 
Gerente(a) de Desarrollo Humano y Social 
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r ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones y demás áreas administrativas competentes el cumplimiento e 
implementación de la presente Resolución de Alcaldía. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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